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Desarrollado por estudiantes del octavo A

La epopeya de la 
Escuela Manuel Bulnes
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I nteresante es el trabajo 
que realiza la profesora 
de Lenguaje de la Es-
cuela Manuel Bulnes, 
Carolina Pardo Fuentes, 

que inició su actividad con el 

octavo básico A, desarrollan-
do la unidad “La Epopeya”.                                                                                               
Como una manera de incenti-
var la participación de los estu-
diantes, la docente incluyó un 
proceso de investigación para 
luego dar vida a algunos perso-
najes. “Los chicos de octavo 

están trabajando la epopeya, 
leyendo relatos de personajes 
épicos, para ello, investigaron 
sobre Brunilda, Hércules y 
otros”, explicó la profesora.                                                                                                                                 
Carolina Pardo detalló que 
los alumnos “tuvieron que 
desarrollar en clases trabajos 
de investigación sobre los 
personajes, quiénes eran, qué 
decía la historia sobre ellos, 
cuáles eran las armas que 
usaban y luego preparar una 
exposición para compartirla 
con sus compañeros, todo 
esto realizado en clases, ya 
que en esta escuela no damos 
tareas para la casa, pues es-
tamos con jornada completa”.                                                                                              

La unidad, aún en desarrollo, 
ha mostrado los primeros 
signos de éxito, por la forma 
como los estudiantes la han 
enfrentado, comprometién-
dose de manera total no sólo 
con las investigaciones, sino 
que también con las puestas 
en escena, las cuales eran de 
carácter optativo. 

Aunque la teatralización es 
una actividad complementaria, 
la profesora se muestra muy 
satisfecha por el interés de 
sus estudiantes en el aborda-
je de temáticas complicadas 
de trabajar. “El primer día se 
presentaron algunos niños ca-
racterizados, esto incentivó a 

que en la próxima clase apare-
cieran una cantidad importante 
de estudiantes en el rol de 
diversos personajes. La parte 
final de la unidad, contempla 
la lectura y análisis del ‘Cantar 
de Los Nibelungos’, que es 
bastante complejo, pues tiene 
hartos términos, hartos per-
sonajes”, agregó la docente. 

La educadora concluyó 
señalando que independien-
te de los avances desde el 
punto de vista cognitivo, muy 
importantes, también merece 
considerar el aporte que es-
tas actividades entregan en 
la formación integral de los 
estudiantes.
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En la Escuela Manuel Bulnes

Un encuentro con los personajes de las epopeyas
- Bajo la dirección de la profesora de Lenguaje Carolina Pardo, estudiantes
del octavo básico A dieron vida a personajes clásicos, a través del teatro.

Jaime Bustamante Bórquez

El grupo de alumnos junto a la profesora Carolina Pardo Fuentes; la educadora diferencial Elizabeth Mena y la directora de la Escuela Manuel Bulnes, Safira Ivelich Gallardo.

Constanza Sáez  representó a 
Valquiria.En clases durante la exposición.

Bastián Bahamonde interpretó al dios Zeus. Hércules fue el personaje escogido por Noé Ogando. David Calbuante dio vida al toqui Lautaro. Meyline Antimán caracterizó a Brunilda. 
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El Colegio Adventista 
ampliará sus instala-
ciones para mejorar el 
jardín infantil y contar 
con un solo recinto 

que integre a todos los estu-
diantes del establecimiento. El 
director Eduardo Jéldrez, explicó 
que la entidad espera aumentar 
el número de alumnos en pre-
básica y modernizar las actuales 
dependencias.

La nuevas instalaciones del 
establecimiento estarán ubicadas 
en un terreno contiguo al recinto 
ubicado en José González 229, 
cuya inversión alcanzó los 200 
millones, en tanto el proyecto 
para la construcción tendrá un 
plazo de dos años.

El proyecto permitirá que 
los alumnos del jardín infantil, 

ubicado en el antiguo edificio de 
calle José Menéndez 455, se 
integren a las nuevas dependen-
cias, con el propósito de mejorar 
la infraestructura y recibir a un 
mayor número de estudiantes 
de prekínder y kínder. 

Jéldrez precisó que el plan 
busca mejorar la infraestructura 
y dar más espacio a los alumnos, 
ya que pese a contar con una 
zona regulada por el Ministerio 
de Educación, reconoce que 
es necesario entregar mejores 
condiciones a los estudiantes.

El director del Colegio Ad-
ventista aseguró que el nuevo 
proyecto ha sido muy bien re-
cibido por los apoderados, que 
conocieron la iniciativa el año 
pasado, y que los avances del 
proyecto han sido informados 

de manera periódica por parte 
del sostenedor. 

El director comentó que la 
idea es modernizar la prebásica, 
para unir a los estudiantes en un 
solo sistema y que no estén tan 
aislados del proceso educativo, 
siendo una manera de articular 
la enseñanza para quienes van a 
ingresar a primero básico.

Dentro de los avances que 
han tenido, Jéldrez destaca la 

ampliación del laboratorio de 
ciencias, “que es uno de los más 
completos que hay en la región, 
fue comprado a Brasil y nuestros 
profesores fueron capacitados en 
Brasil para mejorar la infraestruc-
tura que tenemos como colegio”. 
Además, el directivo valoró el 
mejoramiento que realizaron en 
el laboratorio de computación, 
que ya cuenta con 45 equipos.

El nuevo recinto está en estu-

dio, ya que el proyecto considera 
la adquisición de nuevos terrenos 
para ampliar y mejorar el ámbito 
deportivo de la entidad educativa.

En la actualidad, el estableci-
miento cuenta con una matrícula 
cercana a los 540 estudiantes y 
una planta docente de 40 pro-
fesionales. “Con el sistema de 
admisión escolar nuestra escuela 
subió su matrícula sustancial-
mente, del orden de 50 alumnos 
y lista de espera, un promedio de 
diez alumnos por curso”, indicó 
Jéldrez, cuyo desafío para este 
año es “completar la matrícula al 
tope, que sería de 570 alumnos. 
El otro objetivo es que nuestros 
niños puedan internalizar los 
valores que tenemos como ins-
titución, y que todos los alumnos 
de cuarto medio, ingresen a la 

educación superior”.
Finalmente, el director del 

Colegio Adventista manifestó 
que la promoción de valores 
espirituales es uno de los aspec-
tos que los destaca dentro de 
los establecimientos de Punta 
Arenas. Por ejemplo, Eduardo 
Jéldrez destacó “el estudio de 
la Biblia, el uso de la Sagrada 
Escritura en todo momento; los 
chicos en las mañanas tienen 
sus cultos con los profesores, 
y reflexión valórica. Tenemos 
un plan maestro de desarrollo 
espiritual, que tiene cuatro va-
lores que se desarrollan durante 
el año: integridad, humildad, 
igualdad y generosidad, y que 
se fomentan en las actividades 
espirituales de nuestro colegio”, 
finalizó.

Establecimiento cuenta con una matrícula de 540 estudiantes

Colegio Adventista ampliará sus instalaciones para 
mejorar condiciones de estudiantes de prebásica

- El objetivo es trasladar a los niños desde las dependencias de calle José Menéndez 455, donde
funcionan actualmente, y poder integrarlos al establecimiento, ubicado en José González 229.

“Con el sistema de admisión escolar 
nuestra escuela subió su matricula 

sustancialmente, del orden de 50 alumnos 
y lista de espera, un promedio de diez 

alumnos por curso”, indicó Jéldrez, cuyo 
desafío para este año es “completar la 

matrícula al tope, que sería de 570 alumnos

El laboratorio de computación, implementado con 45 equipos, ha sido una de las inversiones recientes del Colegio 
Adventista.

Eduardo Jéldrez, director del Colegio Adventista, explicó que las nuevas dependencias permitirán contar con más 
estudiantes de kínder y prekínder.

La adquisición del terreno aledaño al establecimiento, en calle José González, contempló una inversión de $200 
millones.
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Otro avance de infraestructura en el establecimiento corresponde al laboratorio de ciencias.
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Solución
01/04/2018

En la estrella, busca la letra inicial, 
y siguiendo las líneas continuas, 
forma la palabra escondida

    
A continuación vas a encontrar una figura ubicada en el primer cuadro, que
es la original, y también vas a encontrar otras 5, donde hay solo sombras.
¿Cuál de las sombras que se muestran es la que corresponde a la figura?


